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Acr&1 11a.- Los estudies de Veterinaria en Europa, si bien en algunos países son 
ligeramente inferiores a los de Medicina Humana, en cambio son superiores o iguales 
a los de los lngenieros Agrónomos y Farmacéuticos. 

12a.- En las diversas decisiones referentes a asuntos veterinarios, el número 
de votes que tiene cada pafs del Mercado Común es el siguiente: Francia, Alemania 
Federal, ltalia y Gran Bretaña 10 votos cada uno; Bélgica y Holanda, 5 votes cada 
uno; Dinamarca e Irlanda, 3 votes cada uno; Luxemburgo 2 votes. 

OTROS PAISES 

PORTUGAL.- Hay examen de selección para ingresar y la carrera consta de 
6 cursos . 

G RE CIA.- Hay examen de ingreso, y la carrera consta de 5 cursos. 
ESTADOS UN I DOS.- Hay examen de ingreso y la carrera consta de 6 cur-

sos. 

RUSIA.- Hay examen de ingreso (numerus clausus), la carrera consta de 6 
cursos, y ademas hay examen final de estudies. 

ESPAtiiA.- No hay examen de ingreso en la Facultad y la carrera consta de 
5 cursos (los dos últimes cursos ya son de pre-especialización). Deberíamos evitar 
que los Veterinarios españoles no nos encontremos en inferioridad de condiciones 
frente a los del Mercado Común. 

Jaime Roca Torras 

• LOS VETERINARIOS JOVENES Y LA BROMATOLOGIA 
ANTECEDENTES HISTORICOS 

Es en 1837 cuando el Ministerio de la Gobernación solicitó de la profesión 
Veterinaria un Reglamento de cames, pescades y aves. En 1840 es Madrid la pri 
mera ciudad que organiza la inspección sanitaria de las cames. En 1858, el Veteri
nario de Jativa don JUAN MORCILLO OLALLA publica la primera obra de Policía 
Sanitaria de alimentes. Fue en 1859 cuando en España se promulga el primer Re
glamento de carnes en el mundo, y a carga de los Servicios Veterinarios Munic ipa
les, y así podríamos citar otros acontecimientos importantes. 

A pesar de todos estos antecedentes, sabemos muy bien los Veterinarios, 
que en los alimentes, tanta su producción, manipulación, industrialización, trans-
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porte, comercialización, preparación culinaria, etc., etc. ha cambiado y modernizado 
much(simo en estos últimos años. 

I 

Por todo lo expuesto, lo~ controles higiénico-sanitario de los alimentos, as( 
como los cpntroles de calidad, tipificación, etc. se han también modernizado para 
atender a estas necesidades actuales. 

LOS ESTUDIOS DE VETERINARIA 

Que la profesiól'l Veterinaria esta al día en el control higiénico-sanitario y 
bromatológico de los alimentos, lo demuestran los numerosos Congresos, Sympo
siums y trabajos cientificos publicados en revistas, y ademas en el Plan de Estudios 
que se siguen en nuestras cuatro Facultades de Veterinaria españolas, en la Sección 
de Bromatologia, y que es el siguiente: 

Primer curso 

Matematicas 
Ffsica 
Qu(mica 
Biologia 
Anatomfa 

Segundo curso 

Histologfa 
Bioqufmica 
Microbiolog(a, virolog(a e inmunologfa 
Parasitolog fa 
Etnologfa 
Biometr(a y estad{stica 

~ Te~rcuno 

Fisiologfa 
Patolog(a general 
Anatomfa patològica 
Farmacologfa 
Genética general 
Agricultura 

Cuarto curso • 

Enfermedades infecciosas 
Enfermedades parasitarias 
Bioqufmica de los alimentos 
Microbiologfa de los alimentos 
Temolog(a de los alimentos 
Analisis de los alimentos 
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Quil'!to curso 

Producción animal 
Ciencia y tecnolog(a de la carne 
Ciencia y tecnolog(a del pescada 
Lactolog(a e industrias lacteas 
Microbiolog(a industrial 
Higiene e inspección de alimentes 
Saneamiento ambiental y legislación. 

Referente al conocimiento de todas las materias antes citadas debemos dis
tinguir dos vertientes: 

La Sanitaria y Fiscal.- Que comprende el control higiénico-sanitario, de ca
lidad y tipificación, y que debe correra cargo del Estado, Autonom(a, Provincia y 
Municipio. Ya que su cumplimiento es obligatorio por parte de la Autoridad. 

La Tecnológica y Empresarial.- Que comprende la tecnolog(a de produc
ción y fabricación de los diversos alimentes, y procurando que éstos sean sanos, 
nutritives y baratos. Aqu( se incluye el amplio grupo de las lndustrias alimenta
rias. Su actuación es libre y se rige por la ley de la oferta y la demanda. Aun cuan
do estén sometidos al control higiénico-sanitario por parte de la Autoridad. 

IMPORTANCIA DE LOS CONTROLES MICROBIOLOGICOS Y OUIMICOS 

INTRODUCCION 

Los laboratorios son imprescindibles si los p.rogramas de higiene de los ali
mentes se tienen que hacer efectives, particularmente en la vigilancia, prevención, 
y control de las enfermedades de origen alimentaria . 

Los programas de higiene alimentaria tienen que abarcar todas las catego· 
rías de estudios de laboratorio, incluyendo organolépticos, Hsicos, qu(micos, bio· 
químicos, bacteriológicos, micológicos, virológicos, parasitológicos, serológicos y 
radiológicos. 

Estas pruebas de ningún modo minimizan el valor de la inspección visual 
del alimento, local, técnicas, etc., los cuales, si se planifican y ejecutan adecuada
mente, siguen siendo el arma mas importante de cada servicio de higiene de los 
alimentes. 

PRINCIPALES CAMPOS DE APLICACidN DEL LABORATORIO 

Estudios de Laboratorio 

Controles microbiológicos de alimentes (en especial de los siguientes 
gérmenes: Recuento total, Coliformes fecales, Sulfitoreductores, E. coli, Samo· 
nelas, Estafilococus aureus, Clostridium perfringens, Hongos, Mohos y Levadu
ras). 
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Control de residuos qu(micos (aditivos, conservadores, colorantes). 
Ex~menes de laboratorio de muestras de carne. 

Examenes de laboratorio de muestras de leche y derivades. 
Detección de la presencia y niveles de biotoxinas. 
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Control de los alimentes terminades sobre su composición (agua, prote(· 
nas, grasas, cemizas, etc.). 

Controles de la cadena de los alimentos y de su ambiente. 

CONCLUSIONES SOBRE EL LABORATORI O 

No cabe duda de que el laboratorio juega un importante papel en los pro
gramas de higiene de los alimentes. 

El muestreo, las técnicas de laboratorio, la interpretación de los resultades, 
etc. tienen que estar estandardizados al m~ximo, de forma que los resultades obte
nidos por diferentes laboratorios sean comparables. Estos dates se tienen que en -
viar a la gente que le pueda sacar la m~xima ventaja bajo el punto de vista de aplica-
ción practica. · 

La educación y el entrenamiento de la gente de laboratorio se tiene que 
efectuar sobre necesidades practicas. 

Los hombres del laboratorio nunca deben estar aislados de las actividades 
practicas y viceversa. 

Los hombres de campo deben estar alertados de las posibilidades y limita
ciones del trabajo de laboratorio. 

Cuando se env(en muestras, se acompañaran de una indicación clara de lo 
que se pretende, ello facilitara la labor del laboratorio y le permite formular con
clusiones y recomendaciones pnicticas. 

J. Roca Tor ras 


